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Alhama en Granada

Alhama, La De Granada

Cuatro fueron las Alhamas (Al-Hammam) que se repartieron, como esmeraldas 
de milagrosa aguas termales, por lo que sería la geografía patria española. La 
de Almería, “La Seca” ó “La de Salmerón”, la que el destino decidió entorpecer 

su emanar; la de Murcia, la del hermoso Valle del Guadalentín; la de Aragón, la 
prerromana Congedus, zaragozana, y la de Granada, la romana Artigi, la primera 
que hubo de recibir esta denominación de “Los baños” en árabe.

Así, esta Alhama fue grano deseado de la antiquísima Iliberri, primero y, después, de 
la Madinat Garnata cuando ésta, en el lugar que ocupa la actual Granada, se convierte 
en capital del reino Zirí, hace más de mil años.

Desde hace tantas centurias, Alhama quedaba vinculada a Granada, no ya tan sólo por 
haber sido camino natural desde la Noche de los Tiempos que unía al Mediterráneo 
con esta región interior, sino y sobre todo como camino real nazarí entre la gran 
capital de aquel reino y su segunda ciudad en importancia, Málaga.

El acontecer histórico las vincularía más aún. Los sultanes de Granada, hace 
ochocientos años y durante más de dos siglos y medio, la tuvieron como delicioso 
lugar de recreo y descanso. Como ahora la tienen, tan cerca, todos los granadinos de 
la capital y su espléndido ramillete de poblaciones circundantes.
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Ven a conocer lo mejor de Alhama

La historia hizo que Alhama fuese la primera piedra preciosa, una de las más valiosas 
de todo el reino, que fue quitada de cuajo de la corona nazarí. ¡Cuánto la apreciaban 
y cuanto la lloraron los granadinos musulmanes! ¡Cuánta sangre derramada y 
cuánto sufrimiento por intentar recuperarla! No fue posible. Alhama, la suspirada, la 
hicieron cristiana caballeros de braveza y no hubo vuelta atrás. La primera castellana 
del reino que, en diez años, lo iba a ser todo él.  

Y Alhama siguió siendo ciudad querida y deseada, abierta a todos y dispuesta siempre 
para las buenas gentes de la bella Granada. Hasta el mismo Boabdil la soñó para 
su retiro con los suyos, una vez que entregase Granada. Isabel, gloria de hispanos 
resplandores, que la amaba, no podía acceder a ello.

Alhama, al igual que entonces, como siempre, sigue abierta a todas las culturas y 
civilizaciones, proclamando concordia y convivencia entre personas y pueblos, 
generosamente presta para recibir a cuantos deseen disfrutarla, gozarla y sentirla.

No en balde es, ni más ni menos, entre otras variadas singularidades, la única 
población de cuantas conforman nuestra querida provincia que lleva su mismo 
nombre, el de Granada, en su denominación toponímica.

Así, ahora, una vez más, viene  a mostrar lo mejor de lo mucho que hace, produce y 
labora. Más aún, viene a ofrecerse a todos los granadinos, a hablar de sus encantos 
en tantos ordenes y sentidos. En pocas palabras, a entregar a cada una de cuantas 
personas visiten esta muestra sus simbólicas llaves, pues, por fortuna, es ciudad 
abierta y hospitalaria, atenta a cuantos a ella se acercan y sumergen en sus bellezas, 
disfrutando de su gastronomía o quedando sorprendidos con sus peculiares 
productos. Es nuestra Alhama, la de Granada.

ANDRÉS GARCÍA MALDONADO
Presidente del Patronato de Estudios Alhameños
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Alhama en Granada

Abriendo Fronteras

Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alhama, como viene 
siendo habitual desde hace algo más de tres años, en nuestro decidido 
empeño de situar a nuestro municipio en el lugar que le corresponde como 

referente turístico a nivel provincial y regional, hemos diseñado, en colaboración 
con Acecat, una actividad de promoción turística completa y atractiva en la capital 
de nuestra provincia. Alhama se traslada a Granada y viene con la intención de dar 
a conocer todo lo mucho y bueno que podemos ofrecer desde cualquier rincón de 
nuestra Comarca.

La unión hace la fuerza y, ahora como nunca, la colaboración con las asociaciones, 
entidades  y negocios de Alhama y Comarca ha generado un gran espíritu de trabajo 
en equipo, lo que está arrojando magníficos resultados turísticos y aunque no exentos 
de esfuerzo, lo mejor siempre está por llegar. 

La capital granadina, sin duda, es un punto clave para trabajar el turismo de 
proximidad y después de las experiencias de la muestra “Comarca de Alhama” en el 
Parque de las Ciencias de Granada (2012) y del “Día de Alhama en Málaga” (2014) 
sabemos que esta actividad de marketing fuera de destino es muy positiva, por 
ello nuestro interés ha sido la organización de este evento, un fin de semana donde 
Alhama se traslade a Granada. 

Los días 24 y 25 de enero Granada conocerá lo mejor de nuestra gastronomía y 
donde degustarla, donde alojarse, las fiestas, tradiciones, artesanías y mucho más. 
Sin duda, hemos pretendido elaborar un programa de actividades lo más completo 
y atractivo posible por muchos motivos pero, especialmente, por tratarse de un 
momento idóneo de cara a la III Fiesta del vino, el Carnaval y el resto de eventos que 
tendrán lugar a lo largo del año. 

Sólo me queda agradecer profundamente la colaboración de todos aquellos que 
participáis desde un lado del stand promocional o desde el otro, porque si de algo 
no hay duda es que Alhama cuenta con el apoyo de todos y cada uno de sus miles de 
embajadores. 

ÁNGEL MUÑOZ ROMÁN 
Concejal de Cultura y Turismo 

Ayuntamiento de Alhama de Granada
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Ven a conocer lo mejor de Alhama

Programación
Sábado 24

13:00 h Inauguración y copa de bienvenida a los asistentes.

13:30 h Cata de Quesos. Promoción de la Ruta “Los Caminos 
del Queso”.

14:00 h Platos típicos, Migas, Setas, Olla Jameña, Chacina, 
Quesos, Choto.

16:00 h Degustación de dulces y pastas.

17:00 h Presentación del Carnaval (declarada de Interés 
Turístico de Andalucía) Actuación de comparsas y 
máscaras.

Domingo 25

13:00 h Cata de Vinos de Bodegas Aranzada.

14:00 h Oferta Turística de Alojamientos de la Comarca de 
Alhama.

14:30 h Platos típicos, Migas, Setas, Olla Jameña, Chacina, 
Quesos, Choto.

16:00 h Gran Chocolatada acompañada de churros.
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ACECAT

Qué duda cabe que lo mejor de Alhama está por descubrir y ese es el gran 
reto que tiene ACECAT, esta asociación de Comerciantes y Empresarios 
de la Comarca de Alhama. Y es que nuestras empresas están haciendo un 

gran esfuerzo por adaptarse a los nuevos retos que se presentan en la actualidad, 
de ahí la necesidad de encauzar todos estos esfuerzos, y canalizarlos a través de 
una estructura organizativa que les proporcionen las herramientas que los diversos 
sectores necesitan.

Con este objetivo la actual directiva de ACECAT intenta buscar vía de promoción 
de cada una de ellas, como es el caso de los sectores que se pueden ver beneficiados 
por un evento como el actual, y que tan beneficioso fue en la primera experiencia 
que hubo al respecto, la de la presentación del pasado año de nuestras empresas en 
Málaga, seguida de ésta en Granada, qué mejor que darnos a conocer a nuestras 
provincias vecinas y en la nuestra propia, entendiendo que lo local abarca también 
a lo extraterritorial como punto fundamental del desarrollo que de las misma se 
pretende.

Pero nuestra organización no se conforma solamente con eso, quiere ser la palanca 
que mueva, o pueda servir de apoyo a todos los sectores de los que depende nuestra 
economía como el agrícola,  hortofrutícola, el aceite, empresas constructoras y de 
maquinaria pesada, el sector servicios y de nuevas tecnologías, etc. Porque si bien 
esta actividad concreta está más enfocada al sector turístico, con el hostelero y la 
gastronomía, en nuestro ánimo está el poder aglutinar con otro tipo de muestras 
todo lo que Alhama y su Comarca representa, y esto, con el apoyo, las sugerencias y 
el trabajo conjunto es lo que queremos conseguir.

Por nuestra parte lo que queremos en esta ocasión es que todos disfruten de este 
trocito de Alhama en Granada e invitarlos a seguir descubriendo Alhama y su 
Comarca en la seguridad de que nadie va a quedar defraudado.

Diego Gutiérrez Frías
Presiente de ACECAT
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CAFETERÍA PASTELERÍA 
BALADA 
CARNICERÍA LOLI
CEA
CIAG
COOP. LOS TAJOS
CORTIJO LAS MONTORAS
HOSTAL ANA
LA CRÈME I Y LA CRÈME II
PANADERÍA JUAN MANUEL 
PALACIOS
PANADERÍA JUAN RAYA E 
HIJOS
PANADERÍA MANOLÍN
QUESERÍA CORTIJO 
ASERRADERO
QUESERÍA CORTIJO JÚRTIGA

Empresas participantes

Organiza:

Financia: Colabora:

BAR EL ANDALUZ
BAR EL TIGRE
BAZAR DIONI
BAZAR MOLINA
BODEGAS ARANZADA
BOIX ASESORES, S.L. 
CLÍNICA PODOLOGÍA Y ENFERMERÍA 
TERESA RIVERA MOLINA
EL MOLINILLO
EL VENTORRO TURISMO RURAL
EMBUTIDOS JUAN SANTANA PALMA
FARMACIA FUENTES
GARCÍA LIZANA
GEOLABOR
HERRAMIENTAS Y VALENZUELA
HNOS. JAIMEZ
LA ABACERÍA
MESÓN DIEGO - HNOS. ROMERO
MESÓN RAYA
MONTELCAL, S.C.A.
PELUQUERÍA AMPARO RIVERA
PELUQUERÍA DESTELLOS
REFUEN
RESTAURANTE RAYA
SALUD & BELLEZA OLGA
SUPERFRESCO
ÑA PORRINA



Cómo llegar a
Alhama de Granada...

Herramientas y Valenzuela 
Excavaciones y Obra Civil
Ctra. A-4155 Km 20 (Ctra. de Loja)
18120 ALHAMA DE GRANADA
Tel.: 958 360 115
Móvil: 659 056 036


